COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES. COMUNICADO DE PRENSA
Madrid convocará 2.900 plazas para profesores de
Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial
•

Está previsto que las pruebas comiencen a realizarse en la
segunda quincena del próximo mes de junio.

Madrid, 30 de enero de 2020-. La Comunidad de Madrid ha anunciado la
convocatoria de 2.900 nuevas plazas docentes, una oferta récord en la historia de
la Región. Según datos de la Consejería de Educación, desde 2015 se han
convocado más de 12.000 plazas para profesores y maestros. La
presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que la iniciativa
“busca estabilizar y mejorar las plantillas de los docentes de los centros
públicos madrileños y reducir la interinidad”.
Desde el Colegio Oficial de Docentes valoramos positivamente esta
convocatoria que disminuirá la inestabilidad laboral que sufren los
docentes de las listas de interinos y abrirá oportunidades de trabajo a los
nuevos graduados que aspiran a ejercer la profesión.
No obstante, aprovechamos este anuncio para reclamar una rotunda
transformación en el modelo de acceso a la profesión, que nos lleve
a un procedimiento serio, exigente, objetivo y trasparente. Desde
hace años, este Colegio Oficial de Docentes ha reclamado la puesta en
marcha de un modelo de formación que hemos denominado DIR
educativo, semejante al que se practica en la profesión sanitaria y que
tan excelentes resultados ha producido en España. Además, consideramos
imprescindible una actualización de los temarios vigentes en los
procedimientos selectivos, que tienen más de 27 años y cuya
obsolescencia es escandalosa
Creemos que la calidad del sistema educativo depende, esencialmente, de
la calidad de sus docentes, lo que hace imprescindible construir una
profesión fuerte y garantizar que quienes lleguen a ella sean los
mejores. A través de esta abultada oferta de plazas se está definiendo el
factor fundamental que va a condicionar las características del sistema
educativo madrileño en las próximas décadas.
Por último, y reiterando que el anuncio de estas 2.900 plazas docentes es
una muy buena noticia, hay que recordar que esta convocatoria responde
al cumplimiento del Acuerdo sectorial diseñado para el periodo 2017/21,

que contó con el apoyo mayoritario del Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid, órgano en el que está representado este Colegio Oficial de
Docentes (Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias) en la figura de
José Miguel Campo Rizo, Vicesecretario de la Junta de Gobierno.
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